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Barcelona se convierte en la capital del 

debate estudiantil en catalán 
 

Barcelona, 21 abr (EFE).- La Red Vives de Universidades organiza un año más la Liga 

de Debate Universitaria y de Secundaria y Bachillerato, que reunirá a 14 universidades y 

14 institutos y colegios de habla catalana en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de 

Barcelona del 24 al 29 de abril. 

Desde la organización han informado que la iniciativa se centra en "fomentar el uso de la 

palabra entre los estudiantes a través del formato de un enfrentamiento dialéctico entre 

diversos equipos, en los que se debe defender una posición a favor o en contra sobre un 

tema de actualidad". 

En el caso de la competición universitaria, que se desarrollará entre el 24 y el 27 de abril 

en la UPF, los participantes tendrán que debatir en torno al tema "Hace falta que el poder 

público controle los medios de comunicación?”. 

La Red Vives ha señalado que participarán algunas universidades catalanas, como la 

Autónoma de Barcelona; la Universidad de Barcelona, la Universidad de Girona; la 

Oberta de Cataluña; la UPF; la Universidad Ramón Llul de Barcelona; y la Rovira i 

Virgili de Tarragona. 

También asistirán centros universitarios de fuera de Cataluña como la Universidad de 

Alicante; la Universidad de las Islas Baleares; la Jaume I de Castellón; la Universidad 

Miguel Hernández de Elche (Alicante); la Politécnica de Valencia; y la Universidad de 

Valencia. 

Por su parte, el debate de Bachillerato y Secundaria se desarrollará entre el 27 y el 29 de 

abril en la UPF y los jóvenes discutirán sobre si los animales tienen derechos. 

Desde la Red Vives han apuntado que los centros catalanes que participarán son: el Reial 

Monestir de Santa Isabel (Barcelona), Escuela Sant Gervasi (Barcelona), Hamelin-Laie 

International School (Barcelona), IES Alexandre Deulofeu (Girona), Colegio El Carme 

(Lleida), IES Nou Derramador (Lleida), INS Ernest Lluch (Barcelona), Carmelites 

(Tarragona) y Vedruna Escorial Vic (Barcelona). 

También asistirán otros centros de habla catalana: IES Cabanes (Castellón), IES Pare 

Vitòria (Alicante), Colegio Sant Ermengol (Andorra la Vella) e IES Sivera Font 

(Valencia). 

El jurado valorará capacidades como la solidez de las argumentaciones, el trabajo en 

equipo y la fluidez en cada una de las intervenciones. EFE 

 


